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 RÉGIMEN EXCEPCIONAL PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS Y DESCUENTO EN 

INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS Y SOCIAS DEL NADAR 

 

RÉGIMEN EXCEPCIONAL PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS  

En función de las diversas consultas y solicitudes que hemos recibido durante los últimos 

días en relación a la posibilidad de prórroga de la CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE 

RESÚMENES y teniendo en cuenta la necesidad de mantener el cronograma general 

previsto, el Comité Ejecutivo de las VI Jornadas de Antropología Social del Centro resuelve: 

que a partir del día de la fecha (29/05/2017) hasta la fecha de confirmación de trabajos 

por parte de las coordinaciones (12/06/2017) la recepción de resúmenes queda a criterio 

de las coordinaciones de cada GTT pudiendo estos aceptar o rechazar la presentación de 

propuestas durante el período indicado. Es importante recordar además, que en todos los 

casos las coordinaciones de los GTT deberán enviar la confirmación de los trabajos 

aceptados el día 12 de junio a la organización de las Jornadas. 

 

DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS Y SOCIAS DEL NADAR 

EL Comité Ejecutivo de las VI Jornadas de Antropología Social del Centro ha resulto 

otorgar un 20% de descuento en el costo de inscripción para socios/as del Núcleo 

Argentino de Antropología Rural, NADAR. Para efectivizar dicho beneficio se deberá 

adjuntar comprobante de pago actualizado de la asociación. 
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LOS RESÚMENES Y PONENCIAS DEBERÁN SER ENVIADOS ÚNICAMENTE A LA DIRECCIÓN 

DE CORREO ELECTRÓNICO DEL GTT CORRESPONDIENTE 

 

Listado completo de GTT confirmados: http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/avisos/2589-vi-

jornadas-de-antropologia-social-del-centro 

 

 

 

Las formas de pago podrán ser al contado en la sede o vía depósito/ transferencia bancaria. En 

este último caso, una vez realizado el depósito o transferencia deben enviar un mail con la 

constancia del pago indicando el/ los autores que ejecutaron el pago con el mismo número de 

transacción, al correo electrónico de las jornadas jornadasantropologiaolavarria@gmail.com, 

teniendo como asunto COMPROBANTE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN Y APELLIDO. 

Para facilitar la operatoria un participante puede "asociarse" a otros y realizar una única 

transacción que reúna el monto de varias inscripciones; es necesario que esta situación se indique 

con claridad en el envió del comprobante de pago de inscripción.  

 

DATOS BANCARIOS 

Titular: JUAN PABLO MATTA 

Denominación: Caja de Ahorro N° 09300110060576 

Banco - Sucursal: ICBC - Olavarría 

CBU: 0150930801000100605764 

Se realizará un 20% de descuento para socios/as del Colegio de Graduados de Antropología de la 

República Argentina. Para efectivizar dicho beneficio se deberá adjuntar comprobante de pago 

actualizado de la asociación. 

 

 

 

 Hasta el 1 de Julio Hasta el 20 de Septiembre 

EXPOSITOR/A 

GRADUADO/A $ 450.- $ 550.- 
ESTUDIANTE $150.- $ 200.- 
ASISTENTE 

GRADUADO/A $ 300.- $ 400.- 
ESTUDIANTE S/cargo S/ cargo 
EXTRANJERO U$S 80.- U$S 80.- 

La certificación se entregará sólo si los trabajos fueron efectivamente expuestos 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y CUADRO DE ARANCELES 
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